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GUÍA DE MATRÍCULA PARA INGRESANTES 2022-2 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Estimado (a) ingresante, le detallamos las fechas y pasos a considerar para realizar la 
matrícula en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La presente guía contiene 
información para la matrícula académica (inscripción de cursos) y la información para la 
matrícula financiera (pagos a realizar y fechas) 
 
MATRÍCULA ACADÉMICA 

 
1. INSCRIPCIÓN DE CURSOS: Para estar matriculado en los cursos correspondientes a la 

maestría o diplomado al cual ingresó, debe realizar el pago de la matrícula (primera cuota) 
en las fechas que se indican en la información financiera, una vez realizado dicho pago debe 
tener en cuenta las siguientes fechas para recibir la información necesaria para el inicio de 
clases: 
 

• El viernes 12 de agosto, la Oficina de Sistemas le enviará al correo personal los accesos 
al correo institucional. Los accesos del aula virtual y Portal de Estudiante UARM serán 
enviados a su correo institucional.  

• El sábado 13 la Secretaría Académica de la Universidad le asignará la carga académica 
según el plan de estudios del diplomado al cual ha ingresado.  

• Para verificar la carga asignada deberá ingresar al Portal de estudiante UARM (menú:  
Inscripción de Cursos y opción Resumen de cursos matriculados).  
 

2. MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA: Los ingresantes que realizaron el pago de matrícula fuera de 
las fechas establecidas podrán matricularse en la fecha de matrícula extemporánea. Para 
ello debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• El lunes 15 de agosto, desde las 4:00pm., la Oficina de Sistemas le enviará a su correo 
personal los accesos al correo institucional. Los accesos del aula virtual y Portal de 
Estudiante UARM serán enviados a su correo institucional. 

• Para verificar la carga asignada, deberá ingresar al Portal de estudiante UARM (menú:  
Inscripción de Cursos y opción Resumen de cursos matriculados).  
 

3. RESERVA DE MATRÍCULA: Los ingresantes que no desean matricularse en este ciclo, 
deberán solicitar a la Secretaría académica la reserva de matrícula. La solicitud de reserva 
de matrícula se podrá solicitar hasta el último día de la matrícula extemporánea, lunes 15 
de agosto. Los ingresante que no soliciten la reserva de matrícula perderán los derechos 
adquiridos en el concurso de admisión.  
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Pasos a seguir para solicitar la reserva: 

1. Realizar el pago por el trámite de reserva de matrícula que tiene un costo de S/. 40.00 en las 

siguientes cuentas: 

 

Banco: BCP 

Moneda: S/ 

Número de cuenta: 193-1428654-0-47 

CCI: 002-193-001428654047-12 

 

Banco: BBVA CONTINENTAL 

Moneda: S/. 

Número de Cuenta: 0011 0108 0100025792 

CCI: 0011 108 000100025792 81 

 

2. Enviar el comprobante por el pago realizado al correo de finanzas@uarm.pe 

3. La oficina de Finanzas le enviará la boleta digital generada por el pago realizado al correo 

institucional. 

4. Completar la solicitud de reserva de matrícula con los datos requeridos (Web/ Información 

acadêmica / Información de trámites . 

5. Remitir a Mesa de partes mesadepartes@uarm.pe la boleta digital y la solicitud debidamente 

completada. 

4. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 
 

Pago de la matrícula 

 
Del miércoles 10 al jueves 11 de agosto 

Matrícula  

- Envío de accesos 

- Consulta de carga asignada 

 

Viernes 12 de agosto 

Sábado 13 de agosto 

Matrícula extemporánea: 

-  Envío de accesos 

- Consulta de carga asignada 

Lunes 15 de agosto 

Reserva de matrícula Hasta el lunes 15 de agosto 

Inicio de clases Lunes  22 de agosto 

 
 
 

mailto:finanzas@uarm.pe
https://www.uarm.edu.pe/wp-content/uploads/2021/10/Formato-11-RESERVA-DE-MATRICULA-INGRESANTES.docx
mailto:mesadepartes@uarm.pe
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5. CANALES DE ATENCIÓN Y CONSULTAS 

 
• Para consultas sobre pagos, comuníquese con la ofina de Finanzas: 

✓ Correo: finanzas@uarm.pe   

✓ Teléfono móvil: 962 835 975 

✓ Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 am. a 6:00 pm. 

 

• Consultas respecto al proceso de matrícula, no consideradas en la presente Guía 

comuníquese con Secretaría Académica: 

✓ Correo: secretaria.academica@uarm.pe   

✓ Teléfonos: 947 563 158 y 972 089 632 

✓ Teams: secretaria.academica@uarm.pe 

✓ Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. 

 

• Dificultades con los accesos al Correo institucional y/o al Portal del Estudiante: 

✓ Correo: soporte.ruiz@uarm.pe 

✓ Teléfono móvil: 950 016 452 

 

• Consultas sobre plan de estudios o modalidad del diplomado: 

✓ Correo: posgrado@uarm.pe 

✓ Teléfono móvil: 923 530 113 

✓ Horario de atención de lunes a viernes de 10:00 am. a 8:00 pm. 
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